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Sobre el IABS Frentes de actuación
Somos el IABS, el Instituto Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad, 
formado por un equipo multidisciplinar de profesionales. Busca-
mos, junto a socios nacionales e internacionales, formas innovado-
ras y sostenibles de enfrentar los desafíos globales e impactar 
comunidades en todo el territorio brasileño y en el exterior.

Contamos con la certificación de Organización de la Sociedad Civil 
de Interés Público (OSCIP) desde 2003, otorgada por el Ministerio 
de Justicia de Brasil. Nuestras actividades y proyectos se organizan 
en torno a los diferentes núcleos temáticos, que expresan nuestros 
mayores propósitos y sirven de guían para garantizar las genera-
ciones presentes y futuras disfruten de los mismos beneficios.

Hace más de 18 años, ejecutamos proyectos, ideas y programas 
con el objetivo de realizar acciones orientadas a la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático, el desarrollo 
sostenible y la reducción de las desigualdades. Para nosotros, 
las acciones locales son la respuesta a los grandes desafíos 
globales de nuestra generación.

El IABS está comprometido con la sostenibilidad, en sus dife-
rentes dimensiones. Lo que las acciones en los diferentes terri-
torios nos han mostrado es que, las soluciones ambientales 
deben de estar en equilibrio con la viabilidad económica y 
tener un fuerte enfoque social. De esta forma, podemos garan-
tizar que todos y todas podamos construir el camino juntos(as) 
hacia un mundo más justo y equitativo. ¡Todo ello, para garanti-
zar un futuro en el que absolutamente nadie se quede atrás!

¡Este es nuestro propósito, esta es la 
sostenibilidad con propósito

DIÁLOGOS SOCIALES Y
 GESTIÓN DE CONFLICTOS

Creación de un ambiente propicio para el diálogo y para la 
construcción de acuerdos sociales para el desarrollo 

sostenible, por medio de dinámicas de interacción entre 
actores locales sobre los diferentes temas y territorios locales.

MOBILIDAD 
SOSTENIBLE E INCLUSIVA
Contribuir a la planificación de la movilidad urbana y otras 
acciones que promuevan la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en las ciudades, de forma 
inclusiva y sostenible.

ACUICULTURA Y 
PESCA SOSTENIBLE�
ACUICULTURA Y 
PESCA SOSTENIBLE�
Apoyo a las alternativas sostenibles de generación de renta, 
por medio de la promoción de soluciones innovadoras y del 
fortalecimiento del emprendimiento en las comunidades 
pesqueras y piscifactorías locales.

DESARROLLO RURAL Y 
TECNOLOGÍAS SOCIALES
Promover el desarrollo sostenible y la innovación social con 
el objetivo de reducir las desigualdades y dela mejora la 
calidad de vida en el medio rural.

MEDIOAMBIENTE Y 
ÁREAS PROTEGIDAS

Promover la preservación y  conservación de los recursos 
naturales, con foco en el desarrollo territorial de forma 

sostenible e inclusiva, a partir de la gestión de acciones de 
compensación medioambiental.

INSERCIÓN PRODUCTIVA Y 
ECONOMÍA CIRCULAR

Crear y fomentar alternativas inclusivas y emprendimien-
tos sociales, a partir de innovaciones que promuevan el 

comercio de los productos local y nuevos modelos de 
economía circular.

ENERGÍA 
INCLUSIVA

actores locales sobre los diferentes temas y territorios locales.

ENERGÍA 
INCLUSIVA
Construir y difundir alternativas y soluciones eficientes 
que promuevan la inclusión socio-energética y la 
economía circular, de forma sostenible y garantizando el 
uso adecuado y el acceso a fuentes de energía limpia.

TURISMO 
SOSTENIBLE

Contribuir a la inclusión de las comunidades locales de los 
destinos turísticos, emergentes y consolidados, para la 
redistribución de los beneficios económicos y sociales 

generados por el turismo como vector de desarrollo.

Reducción de las Desigualdades
Empleos Verdes e Inserción Productiva

Socioeconomía Circular
Mercado Inclusivo

Cambio Climático
Descarbonización de la economía

Desafios globales
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Nuestro propósito



El IABS en números Internacionalización Estructuras Vinculadas

Creada en 2020, la Empresa Social del IABS tiene como objetivo el 
desarrollo de acciones de emprendimiento y sostenibilidad, a 
partir del concepto de emprendimiento social y del impacto 
como la forma de viabilizar las acciones locales 
de la comunidad – y para la comunidad -, 
tomando como referencia el Entreposto, o 
Taller, de Economía Circular del Sururu (Mytella 
charruana) Mundaú, en asociación con Por-
tobello (empresa de decoración de referencia 
en Brasil), y la Depuradora de Ostras en Alagoas.

+ de 10
Años de 

actuación 

+ de 25
Trabajos de 

Fin de Máster

+ de 40
Alumnos(as) de 

prácticas

+ de 15
Con actuación
en
proyectos del IABS

+R$500
millones invertidos

en acciones
sostenibles

+R$+R$500500 +20
proyectos

 en ejecución

+400
proyectos

ejecutados en
Brasil y en el

 exterior

+110mil
seguidores y seguidoras 

en redes sociales

+600mil
perfiles alcanzados 

cada año

+110mil +600mil

+10
Premios 
recibidos

Alineadas con la directriz de que el conocimiento debe ser 
generado y ampliamente difundido, la Editora y Productora 
del IABS fueron concebidas como herramientas para registrar 
y dar a conocer nuestras acciones y proyectos.

UnIABS

Empresa Social

Contacto

Editora y Productora

UnIABS es la Institución de Educación Superior 
(IES) del IABS, creada para consolidar las acciones 
educativas y de formación. Surge a partir del deseo 
institucional de fortalecer, mejorar la calidad y 
aumentar el número de actividades destinadas a la 
difusión del conocimiento, en torno a las temáticas 
socio-ambientales que guían las acciones del Instituto.

Para el IABS, los premios recibidos significan el reconocimiento al 
esfuerzo y trabajo invertidos en sus acciones. 

A lo largo de su trayectoria, el IABS ha desarrollado proyectos y 
participado activamente en eventos y fórums internacionales, 
como la Convención de las Naciones Unidas para el Combate a 
la Desertificación – UNCCD, la Conferencia de las Partes – COP 
de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio 
Climático y el Consejo de la Sociedad Civil del BID – CONSOC.

+ de 10
Nacionalidades

57%
Mujeres 

43%
Hombres

45
SOCIOS
45 15

  
15

CONSEJEROS

Proyectos

Equipo

Premios Cátedra

Programa Internacional de Prácticas 

Proyectos y fórums internacionales

+200
COLABORADORES(AS)

CON ESTUDIOS
DE MÁSTER O 
DOCTORADO

 +50 +50

+60
PROFESIONES
+60

(PONEMOS EN PRÁCTICA EL 
DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR)

PREMIO FUNDACIÓN BANCO 
DE BRASIL DE TECNOLOGÍA 

SOCIAL 2021

PREMIO UPM DE 
INVESTIGACIÓN 2018

PREMIO CELSO FURTADO DE 
DESARROLLO REGIONAL 2017

BIG PUSH PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 
EN BRASIL 2020

PREMIO LATINOAMÉRICA 
VERDE 2020

PREMIO IF DESIGN 
AWARD 2022

+ de 10
Instituciones de 

Educación Superior 
de todo el mundo

La Cátedra, firmada en julio de 2019, tiene como 
objetivo la promoción de la agricultura de baja emi-
sión de carbono y el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Actualmente, el 
IABS y la Universidad Politécnica de Madrid, en el 
ámbito de esta Cátedra, llevan a cabo diferentes 
actividades que envuelven la generación, difusión y transferen-
cia de conocimiento y actividades educativas de formación. 

190
EN PORTUGUÉS

MANUALES/
FOLLETOS TÉCNICOS

48
EN INGLÉS

32
EN ESPAÑOL

57

INFOGRÁFICOS43

OTROS45

+270
PUBLICACIONES

+125
VÍDEOS

+270 +125

desarrollo de acciones de emprendimiento y sostenibilidad, a 
partir del concepto de emprendimiento social y del impacto 
como la forma de viabilizar las acciones locales 
de la comunidad – y para la comunidad -, 
tomando como referencia el Entreposto, o 
Taller, de Economía Circular del Sururu (Mytella 
charruana) Mundaú, en asociación con Por
tobello (empresa de decoración de referencia 
en Brasil), y la Depuradora de Ostras en Alagoas.

como la forma de viabilizar las acciones locales 
de la comunidad – y para la comunidad -, 
tomando como referencia el Entreposto, o 
Taller, de Economía Circular del Sururu (Mytella 
charruana) Mundaú, en asociación con Por-
tobello (empresa de decoración de referencia 
en Brasil), y la Depuradora de Ostras en Alagoas.

*España (Fundación en asociación con el itd/UPM) 

RECIFE - PE 
+55 (81) 3877-1413

MACEIÓ - AL
+55 (82) 3313-4130

BRASÍLIA - DF (Sede)
+55 (61) 3364-6005


